
Vaya a 
DRIVENNFLFLAG.com para 

reservar su lugar!

tacte



 
INFORMACIÓN DEL TUTOR: 

 
Nombre del padre:       

Sexo: Varón/Hembra Fecha de nacimiento:     

Dirección:  Ciudad:    

Primero número del teléfono:    ¿Texto? Sí o 

No Secundario número del teléfono:     

* Dirección electrónica:  (La dirección electrónica está necesario para 

recibir todas las comunicaciones de la liga y programas de la liga) 

INFORMACIÓN DEL JUGADOR: 
 

Nombre del jugador:       

Sexo: Varón/Hembra Fecha de nacimiento:    

Nombre de escuela:     

Talla de camiseta:  Los participantes recibirán una camiseta reversible del NFL y cinturón bandera, ¡suyos para 
quedarse con! Los protectores bucal y pantalones sin bolsillos están obligatorio. 

Pedido del entrenador:    

Pedido de los amigos: ____________________________ 

Información como la escuela, el pedido del amigo, y pedido del entrenador se recogen durante la inscripción. La 

colocación del equipo basado en este criterio NO está garantizada y los reembolsos NO les expediréis basado en la 

colocación del equipo. 

Por favor evalúe la habilidad atlética de su niño (5 siendo el más fuerte):    
 

• ¿A usted o a su pariente les interesa ser entrenador voluntario?    
 

Estoy de acuerdo que el NFL puede usar mi Dirección electrónica para enviar boletines informativos, actualizaciones del 
producto, ofertas del socio y más de NFL. 

 
La colocación de un equipo está garantizada hasta la fecha límite. Después esta fecha, lugar en 
la lista llenarán en un principio-viene, primero-servido base con un recargo que se aplica. 
Fecha de inicio de temporada: El 3 de octubre, 2021  
Fecha de finalización de temporada: el 21 de noviembre, 2021 

 



Acuerdo de registro de jugador 
NFL FLAG FOOTBALL: 

Acuerdo de registro de jugador 
(Términos y condiciones) 
Acepto los términos y condiciones de este acuerdo (este \ "Acuerdo de registro de jugador \"), y acepto, garantizo y pacto lo 
siguiente: 
 
1. PERMISO PARA PARTICIPAR. Certifico que yo (i) soy el padre o tutor legal del niño (\ "Participante \") al que se le permite 

participar en el programa NFL FLAG, incluidos los torneos regionales y nacionales (el \ "Programa \"), como parte de una liga de 
fútbol americano NFL FLAG administrada por un organizador de la liga local; (ii) soy mayor de edad y firmo libremente este 
Acuerdo de registro de jugadores sin ningún incentivo o garantía de ninguna naturaleza; y (iii) he leído este Acuerdo de registro 
de jugadores y entiendo que, al firmar este Acuerdo de registro de jugadores, puedo estar renunciando a ciertos derechos y 
recursos legales. Acepto que los términos y condiciones de este Acuerdo de registro de jugadores son vinculantes tanto para mí 
como para el Participante. 

2. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. A cambio de que el Participante pueda participar en el Programa, yo, en mi nombre, el 
Participante y cada uno de los otros Liberadores (como se define a continuación), por la presente libero y acepto no demandar a 
Reigning Champs Football LLC (\ "Reigning Champs \ "), la Liga Nacional de Fútbol Americano (conjuntamente con las otras 
afiliadas de la NFL, \" NFL \ "), sus treinta y dos clubes miembros de fútbol profesional, NFL Properties LLC, NFL Ventures, LP., la 
Fundación de la Liga Nacional de Fútbol Americano, cada uno de sus respectivos afiliados y cada uno de los empleados, 
funcionarios, directores, propietarios directos e indirectos, subcontratistas, patrocinadores, socios comerciales y agentes de 
cada una de las entidades anteriores (colectivamente, los \ "Liberados \") de o para, según corresponda , todas las 
responsabilidades, reclamaciones y causas de acción presentes y futuras de cualquier tipo, ya sea en derecho o en equidad, que 
pueda hacer el Participante, yo, mi familia, patrimonio, herederos o cesionarios (colectivamente, los \ "Liberadores \") que 
surjan como resultado de o en conexión con la participación del Participante en el Programa, donde sea, cuando sea o como sea 
que ocurra lo mismo, incluidas, entre otras, acciones por daños a la propiedad, lesiones personales o muerte injusta. Entiendo y 
acepto que los Liberados no son responsables de ninguna muerte, lesión o daño a la propiedad que surja del Programa, incluso 
si fue causado por su negligencia ordinaria. Entiendo que la participación en el Programa implica ciertos riesgos, que incluyen, 
entre otros, conmoción cerebral, lesiones graves, muerte o discapacidad permanente. Estoy permitiendo voluntariamente que 
el Participante participe en el Programa con conocimiento de los peligros involucrados y estoy de acuerdo en aceptar todos los 
riesgos de dicha participación. Certifico que el Participante goza de excelente salud física y puede participar en actividades 
físicas extenuantes y peligrosas, incluido el fútbol que se jugará en el Programa. 
También acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a los Liberados por todas las responsabilidades, reclamos, daños, causas 
de acción, costos y gastos de cualquier tipo que surjan de o en conexión con la participación del Participante en el Programa o 
en todas las actividades relacionadas. Entiendo que esta liberación e indemnización está destinada a ser tan amplia y inclusive 
según lo permitan las leyes del estado en el que se lleva a cabo el Programa y acuerda que si alguna parte de este Acuerdo de 
Registro del Jugador es inválida, el resto continuará en plena vigencia y efecto legal. Además, acepto que cualquier 
procedimiento legal relacionado con esta exención se llevará a cabo en Chicago, Illinois. 
Por la presente renuncio expresamente a todos los derechos bajo la Sección 1542 del Código Civil del Estado de California, y 
bajo todas y cada una de las leyes similares de cualquier jurisdicción. Soy consciente de que dicho artículo 1542 del Código Civil 
dispone lo siguiente: 
UNA LIBERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMACIONES DE QUE EL ACREEDOR O LA PARTE EXENCIONADORA NO SABE 
O SOSPECHA QUE EXISTE EN SU FAVOR O EN ELLA EN EL MOMENTO DE EJECUTAR LA LIBERACIÓN Y QUE, SI EL O ELLA LO 
CONOZCA, HABRÍA AFECTADO MATERIALMENTE A ÉL O ELLA ACUERDO CON EL DEUDOR O LIBERADO. 
Por la presente reconozco, para mí y en nombre de cada uno de los otros Liberadores, que la renuncia anterior a las 
disposiciones de la Sección 1542 del Código Civil de California es un término y condición material de este Acuerdo. Yo, para mí y 
para cada uno de los otros Liberadores, reconoce expresamente que este Acuerdo de Registro de Jugador tendrá plena vigencia 
y efecto de acuerdo con todos y cada uno de sus términos y disposiciones expresos, incluidos los términos y disposiciones 
relacionados con reclamaciones desconocidas e insospechadas, demandas y causas de acción, si las hubiera, al mismo efecto 
que los términos y disposiciones relacionadas con cualquier otra reclamación, demanda y causa de acción descrita 
anteriormente. Yo, por mí mismo y por cada uno de los otros Liberadores, reconozco que cada uno es plenamente consciente 
de que en el futuro podrían descubrir hechos u otra información adicional o diferente de los que ahora saben o creen que son 
verdaderos, con respecto al tema de las reclamaciones liberadas en esta Sección 2. Sin embargo, los Exonerantes tienen la 
intención de resolver y liberar por completo, finalmente y para siempre todos los asuntos, disputas, diferencias, conocidas o 
desconocidas, sospechadas o insospechadas, que puedan existir ahora o hasta ahora en relación con tales afirmaciones. Las 
autorizaciones que se dan en este documento estarán y permanecerán vigentes como una divulgación completa y completa a 
pesar del descubrimiento o la existencia de tales hechos o información adicional o diferente. 



3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Por la presente reconozco y acepto, para mí y en nombre del Participante, que 
Reigning Champs posee y controla exclusivamente y a perpetuidad todos y cada uno de los derechos de cintas de video, 
transmisión, transmisión por televisión, filmación, exhibición, distribución, fotografía, explotación, grabación, impresión o 
reproducir de otra manera, y todos y cada uno de los derechos para autorizar a otros a hacerlo, cualquier película, audio, 
representación, audiovisual, video, imagen, estadística, datos (de cualquier tipo), foto o sonido que surjan de, estén 
relacionados con o durante cualquier Programa del evento (las \ "Obras \") de cualquier manera, solo o en combinación y / o en 
conjunto con otros materiales, en todos y cada uno de los medios, ya sea que se conozcan ahora o se diseñen en el future (\ 
"Medios \"), en o por cualquier forma, método o dispositivo (ya sea conocido ahora o diseñado en el futuro), y todos los demás 
derechos, privilegios, beneficios, asuntos y cosas incidentales o que surjan de todo o cualquiera de los anteriores , incluidos, 
entre otros, para todos y cada uno de los fines comerciales, incluidos los fines de publicidad y promoción del Programa. Por la 
presente, otorgo, para mí y en nombre del Participante, a Reigning Champs y a los demás Liberados el derecho exclusivo, 
perpetuo, libre de regalías, irrevocable, totalmente pagado, en todo el mundo para usar, exhibir, editar, difundir, exhibir, 
reproducir , imprimir, publicar, realizar públicamente y hacer cualquier otro uso de mi imagen, nombre, sobrenombre, marcas, 
logotipos, voz, movimientos, gestos, acciones, persona, firma, o la del Participante, semejanza, uniforme, biomaterial, material 
biográfico y otros indicios y atributos del Participante, de cualquier manera, solo o en combinación y / o junto con cualquier otro 
material, en, a través o a través de cualquiera y todos los Medios, en conexión con, relacionados con o para cualquier propósito 
de: (i) cualquiera de los derechos sobre las Obras descritos en el párrafo anterior; (ii) cualquier publicidad, promoción, 
publicidad, operación o explotación de los Releasors o del Programa y (iii) en el Sitio web (como se define a continuación) en 
relación con cualquier publicación de listas de equipos o historias de juegos. 

4. TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA. Por la presente, se otorga permiso para que el Participante reciba todos y cada uno 
de los tratamientos médicos / dentales de emergencia y / o primeros auxilios, incluida la autorización de cualquier centro de 
tratamiento médico / hospital para administrar un tratamiento de emergencia por cualquier enfermedad, lesión o accidente 
que resulte de la participación en el Programa. Además, por la presente autorizo, doy permiso y doy mi consentimiento 
voluntario para que Reigning Champs, proveedores de entrenamiento médico y atlético sean designados por Reigning Champs y 
sus respectivos empleados o agentes para organizar, dirigir, firmar y dar su consentimiento para todos los cuidados y 
tratamientos médicos de rutina o de emergencia. necesario para preservar la salud de mi hijo en caso de accidente, lesión, 
enfermedad, etc. durante la participación en el Programa. Reconozco la responsabilidad por los cargos razonables en relación 
con la atención y el tratamiento prestados. Acepto la divulgación de todos los registros médicos necesarios para los fines del 
seguro. Además, reconozco que Reigning Champs y los proveedores de entrenamiento médico y atlético designados por 
Reigning Champs no han brindado ninguna garantía en cuanto al efecto de dicha atención y tratamiento prestados. 

5. AUTORIDAD PARA REGISTRARSE Y / O ACTUAR COMO AGENTE. Declaro y garantizo a los Liberados que tengo plena autoridad 
legal para completar y enviar este Acuerdo de registro de jugadores a través de www.NFLFLAG.com (el \ "Sitio web \"). Además, 
en la medida en que me estoy registrando en nombre del Participante, declaro y garantizo que he sido debidamente autorizado 
para actuar como agente en nombre del Participante en la realización de dicho registro. Al proceder con dicho registro, acepto 
que los términos de este Acuerdo de registro de jugadores se aplicarán por igual a mí y al Participante. Cumplimiento de la Ley 
de protección de la privacidad infantil en línea (\ "COPPA \"). Declaro y garantizo que, de conformidad con la COPPA, soy mayor 
de trece (13) años y que, en la medida en que inscribo a un Participante menor de dieciocho (18) años, soy el padre o tutor legal 
de dicho Participante, y por el presente consiento a la recopilación de la información personal de dicho Participante por parte 
de los Liberados. 

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD; RENUNCIA DE GARANTÍAS. LOS LIBERADOS NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE QUE RESULTEN DE: 

A. TODAS LAS DEMANDAS, DERECHOS Y CAUSAS DE ACCIÓN DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, QUE SURJAN DE TODO 
CONOCIDO O DESCONOCIDO, PREVISTO O NO PREVISTO, LESIONES CORPORALES Y PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LAS 
CONSECUENCIAS DE LOS MISMOS, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO, , MUERTE O INCAPACIDAD QUE RESULTEN DE LA 
PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA, O DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN RELACIÓN 
CON EL PROGRAMA; 

B. EL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SITIO WEB; CUALQUIER BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO U OBTENIDO O 
TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL SITIO WEB; O CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO O ALTERACIÓN DE MIS 
TRANSMISIONES O DATOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, USO, DATOS U OTROS 
INTANGIBLES. 
ACEPTO EXPRESAMENTE QUE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA O EL USO DEL SITIO WEB ES BAJO EL RIESGO DEL 
PARTICIPANTE O MI, SEGÚN SEA APLICABLE, EL ÚNICO RIESGO. EL PROGRAMA Y EL SITIO WEB SE PROPORCIONAN \ "TAL CUAL 
\" Y \ "SEGÚN DISPONIBILIDAD \". LOS LIBERADOS EXPRESAMENTE RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR O NO INFRACCIÓN. 
Los Liberados no garantizan que los servicios del sitio web sean ininterrumpidos, seguros o libres de errores. Los Liberados no 
garantizan la exactitud o integridad de la información contenida en el sitio web o en relación con él. Los Liberados no son 
responsables de ningún error u omisión, ni de los resultados obtenidos del uso de dicha información. Entiendo y acepto que 



cualquier material y / o datos descargados u obtenidos a través del uso del sitio web es a mi propia discreción y riesgo y que 
seré el único responsable de cualquier daño a mi propio sistema informático o pérdida de datos que resulte de la descarga de 
dicho material y / o datos. 

7. INDEMNIZACIÓN. Acepto indemnizar y eximir a cada uno de los Liberados y a sus funcionarios y empleados de y contra todos y 
cada uno de los daños, costos, reclamos o demandas, incluidos los honorarios razonables de abogados, realizados por cualquier 
tercero debido a la participación del Participante o que surja de ella. en el Programa (incluido, entre otros, en relación con 
cualquier tratamiento médico ofrecido o dado al Participante) o el uso que yo o el Participante haga del sitio web o la violación 
de cualquier término de este Acuerdo de registro de jugador o los Términos de servicio de NFL FLAG Football (ubicado a 
www.NFLFLAG.com) por mí. 

8. 8. LEY APLICABLE; CONSENTIMIENTO A LA JURISDICCIÓN. Este Acuerdo de registro de jugadores se regirá e interpretará de 
acuerdo con las leyes del estado de Illinois, excluyendo sus reglas de conflicto de leyes. Doy mi consentimiento expreso y acepto 
someterme a la jurisdicción y competencia exclusivas del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de 
Illinois o, para asuntos que no sean susceptibles de adjudicación en los tribunales federales, los tribunales del Estado de Illinois 
ubicados en el Condado de Cook, en todas las disputas que surjan o estén relacionadas con este Acuerdo de registro de 
jugadores. 

9. DIVISIBILIDAD. Además, acepto expresamente que este Acuerdo de registro de jugadores tiene la intención de ser tan amplio e 
inclusivo como lo permite la ley y que si alguna disposición de este Acuerdo de registro de jugadores es ilegal, nula o, por 
cualquier motivo, no se puede hacer cumplir, entonces esa disposición se considerará separable de este Acuerdo de registro de 
jugadores y no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 

10. USO DE INFORMACIÓN PERSONAL. Los Liberados pueden usar la Información personal (como se define a continuación) para los 
propósitos de procesamiento de pedidos, cumplimiento, servicio al cliente y renovación o como se describe en este documento, 
en la Política de privacidad de NFLFLAG.com o por escrito en el momento en que se recopiló dicha Información personal. . 
Además, los Liberados pueden usar cualquier Información personal con el propósito de promover o comercializar los 
programas, servicios y eventos de los Liberados. \ "Información personal \" incluirá cualquier información sobre los usuarios del 
sitio web obtenida por los Liberados o cualquier con fines comerciales por parte de la NFL o cualquiera de sus Clubes Miembro. 
Para los propósitos de este Acuerdo, \ "Marcas de Reigning Champs \" significa los nombres, logotipos, símbolos, emblemas y 
diseños de Reigning Champs y sus afiliados y cualquier signo adoptado con fines comerciales por Reigning Champs o cualquiera 
de sus afiliados. Reconozco y acepto que todos los derechos, títulos e intereses en las marcas de la NFL y las marcas de los 
campeones reinantes pertenecen a la NFL y los campeones reinantes, respectivamente. Estoy de acuerdo en que las marcas de 
la NFL y las marcas de los campeones reinantes poseen un carácter especial, único y extraordinario que dificulta la evaluación 
de los daños monetarios que sufriría su uso no autorizado. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el presente 
documento, reconozco que el uso no autorizado de cualquiera de las marcas de la NFL o las marcas de los campeones reinantes 
causaría un daño irreparable, y acepto que, en caso de que exista un mandato judicial y otro alivio equitativo de un tribunal de 
jurisdicción competente, sería apropiado en el caso de dicho uso no autorizado, y que dicho recurso no sería exclusivo de otros 
recursos legales. Reconozco que el gran valor y la buena voluntad asociados con las marcas de la NFL y las marcas de los 
campeones reinantes pertenecen a la NFL y los campeones reinantes, respectivamente, y que esas marcas tienen un significado 
secundario. 
 
AL INDICAR MI ACEPTACIÓN DE ESTE ACUERDO DE REGISTRO DE JUGADORES, ESTOY AFIRMANDO, EN MI MISMO Y EN NOMBRE 
DEL PARTICIPANTE, QUE HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTE ACUERDO DE REGISTRO DE JUGADORES Y ENTIENDO COMPLETAMENTE 
SUS TÉRMINOS. ENTIENDO QUE EL PARTICIPANTE Y YO ESTAMOS RENUNCIANDO A DERECHOS SUSTANCIALES, INCLUYENDO EL 
DERECHO A DEMANDAR. RECONOZCO QUE ESTOY FIRMANDO ESTE ACUERDO DE REGISTRO DE JUGADORES DE FORMA LIBRE Y 
VOLUNTARIAMENTE Y, CON MI ACEPTACIÓN, PRETENDO SER UNA LIBERACIÓN COMPLETA E INCONDICIONAL DE TODA 
RESPONSABILIDAD EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. 
 
 
ACEPTO 
 
 
Nombre 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Exención de edad para minorías 
PARA PARTICIPANTES DE EDAD MINORITARIA (MENORES DE 18 AÑOS EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN) 
 
Esto es para certificar que yo, como padre / tutor, con la responsabilidad legal de este participante, he leído y explicado las 
disposiciones de esta renuncia / autorización a mi hijo / pupilo, incluidos los riesgos de presencia y participación y sus 
responsabilidades personales de cumplir a las reglas y regulaciones para la protección contra enfermedades transmisibles. Además, 
mi hijo / pupilo comprende y acepta estos riesgos y responsabilidades. Yo, por mí mismo, mi cónyuge y mi hijo / pupilo doy mi 
consentimiento y acepto su liberación provista anteriormente para todas las Liberaciones y yo, mi cónyuge y mi hijo / pupilo 
liberamos y acepto indemnizar y mantener indemne las Liberaciones por cualquier y todas las responsabilidades incidentes a mi 
menor 
la presencia o participación del niño / pupilo en estas actividades según lo dispuesto anteriormente, INCLUSO SI SE DERIVA DE SU 
NEGLIGENCIA, en la máxima medida prevista por la ley. 
 
ACEPTO 
 
 
Nombre 
 
 
 

• Exención de fotografía   
Por la presente doy permiso ilimitado a Driven Flag Football para usar, con fines promocionales, cualquier fotografía de los 
participantes nombrados y yo que se hagan durante el transporte hacia o desde las actividades de Driven Flag Football o mientras 
participas en las actividades de Driven Flag Football. 
 
ACEPTO 
 
 
Nombre 
 
 
 

• Renuncia del participante 
ASUNCIÓN DE RIESGO DEL PARTICIPANTE ATLÉTICO / RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD / ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 
Al aceptar este formulario, por la presente certifico que toda la información proporcionada en este documento a Driven Flag 
Football para registrar a todos los participantes mencionados es completa y precisa y que soy el padre o tutor legal de todos los 
participantes enumerados. . Teniendo en cuenta que se le permite participar en nombre del programa Driven Flag Football y los 
eventos y actividades relacionados, el abajo firmante reconoce, aprecia y acepta que: 
1. La participación incluye la posible exposición y enfermedad de enfermedades infecciosas que incluyen, entre otras, MRSA, 
influenza y COVID-19. Si bien las reglas particulares y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe el riesgo de 
enfermedad grave y muerte; y, 
2. ASUMO CON CONOCIMIENTO Y LIBREMENTE TODOS DICHOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, INCLUSO SI SURJAN 
DE LA NEGLIGENCIA DE LOS LIBERADOS o de otros, y asumo toda la responsabilidad de mi participación; y, 
3. Acepto voluntariamente cumplir con los términos y condiciones establecidos y habituales de participación en lo que respecta a la 
protección contra enfermedades infecciosas. Sin embargo, si observo un peligro inusual o significativo durante mi presencia o 
participación, me retiraré de la participación y lo notificaré al funcionario más cercano de inmediato; y, 
4. Yo, por mí mismo y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y parientes más cercanos, POR LA 
PRESENTE LIBERAMOS Y MANTENIMOS INOFENSIVOS al fútbol de bandera impulsado, a sus oficiales, oficiales, agentes y / o 
empleados, otros participantes, agencias patrocinadoras, patrocinadores , anunciantes y, en su caso, propietarios y arrendadores de 
los locales utilizados para realizar el evento. 
("LIBERADOS"), CON RESPECTO A TODAS Y CUALQUIER ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, MUERTE, pérdida o daño a una persona o 
propiedad, YA SEA DERIVADA DE LA NEGLIGENCIA DE LA LIBERACIÓN O DE OTRO MODO, en la máxima medida permitida por la ley. 
5. POR LA PRESENTE LIBERO, ABSOLVO, INDEMNIZO Y MANTENGO INOFENSAMENTE EL FÚTBOL DE BANDERA IMPULSADO Y TODOS 
SUS FUNCIONARIOS ELEGIDOS Y NOMBRADOS, EMPLEADOS, FUNCIONARIOS DE ACTIVIDAD Y SUPERVISORES DE ACTIVIDAD DE 



CUALQUIER ACCIDENTE, LESIÓN O MUERTE DEL PARTICIPADO DE UN SOSTENIDO (S) MENCIONADOS A CONTINUACIÓN DURANTE EL 
TRANSPORTE HACIA O DESDE LAS ACTIVIDADES DE PARO, O MIENTRAS PARTICIPA EN CUALQUIER ACTIVIDAD DE PARO, DE 
CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD. 
6. Por la presente estoy de acuerdo en cumplir e instruir a los participantes nombrados a continuación para que cumplan con todas 
las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos de las instalaciones y programas de fútbol americano de bandera conducida, ya 
sea por escrito u oral. Entiendo que Driven Flag Football prohíbe la conducta ofensiva; discriminación por motivos de género, raza, 
color, origen nacional, religión o discapacidad; y acoso físico, emocional o sexual por parte de los participantes, padres, tutores o 
amigos durante el transporte hacia o desde las actividades de fútbol americano con bandera y mientras participan en las actividades 
de fútbol con bandera. Entiendo que participar en tal comportamiento puede resultar en la eliminación de los participantes, yo, los 
miembros de mi familia o mis amigos de todos los programas de fútbol americano con banderas. 
 
HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGOS, ENTIENDO PLENAMENTE SUS TÉRMINOS, 
ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO, Y FIRMAR SIEMPRE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN 
NINGÚN INDICADOR. 
 
ACEPTO 
 
 
Nombre 
 
 
 

• Código de conducta para padres deportivos 
Como padre o tutor legal de un niño en los deportes juveniles, entiendo que tengo un papel importante en el proceso. Entiendo que 
yo, los miembros de mi familia y mis amigos que asisten a las actividades de Driven Flag Football somos responsables de la conducta 
adecuada en las actividades de Driven Flag Football. Entiendo que si mis familiares, mis amigos o yo actuamos de manera 
inapropiada en las actividades de Driven Flag Football, se les puede pedir a dichas personas que abandonen las instalaciones y se les 
puede suspender la asistencia a cualquier juego siguiente o como parte de un Driven Flag. Programa de fútbol. Varias de estas 
violaciones pueden resultar en la pérdida del privilegio de asistir a todos los juegos restantes o programas de fútbol americano con 
banderas. 
Los deportes están destinados a desarrollar los siguientes "seis pilares del carácter": 
* Confiabilidad * Respeto * Responsabilidad * Equidad * Cuidado * Buen civismo 
 
POR LA PRESENTE ACEPTO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES A CONTINUACIÓN: 
- Los niños practican deportes para divertirse y que los juegos sean para los niños y no para los adultos. 
- Mi familia, mis invitados y yo seremos modelos positivos para todos los niños y fomentaremos el buen espíritu deportivo 
mostrando respeto, cortesía y apoyo positivo para todos los jugadores, entrenadores, oficiales y espectadores en cada juego, 
práctica y actividad de equipo. 
- Mi familia, mis invitados y yo no participaremos en conductas antideportivas con los oficiales, entrenadores, jugadores o padres, 
como abucheos y burlas; negarse a dar la mano; o usar lenguaje o gestos profanos. 
- Le enseñaré a mi hijo a jugar según las reglas y a resolver conflictos sin hostilidad ni violencia. 
- Le enseñaré a mi hijo que hacer lo mejor que pueda es más importante que ganar, para que mi hijo no se sienta derrotado por el 
resultado de un juego o por su desempeño. 
- No ridiculizaré ni gritaré a mi hijo ni a otros participantes por cometer un error o perder una competencia. 
- Enfatizaré el desarrollo de habilidades y las prácticas y cómo benefician a mi hijo en lugar de ganar. 
- Honraré los juegos y mostraré respeto por todos los involucrados, incluidos entrenadores, jugadores, oponentes, otros 
espectadores, árbitros y árbitros. 
- No entrenaré a mi hijo ni a otros jugadores durante los juegos o prácticas, a menos que sea un entrenador oficial del equipo. 
- Exigiré un ambiente deportivo para mi hijo que esté libre de drogas, tabaco y alcohol y me abstendré de su uso en todos los 
eventos deportivos. 
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• SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL PARTICIPANTE 
Todas las solicitudes de reembolsos o créditos futuros solo se considerarán mediante notificación por escrito del Participante a 
Driven Flag Football en nflflgdfw@gmail.com antes de la fecha límite de registro correspondiente. El participante no recibirá 
ningún reembolso o crédito futuro de ningún tipo con respecto a las Solicitudes de reembolso recibidas por Driven Football 
después de la fecha límite de registro. 
 
§ Todas las tarifas de servicio NO SON REEMBOLSABLES. 
§ Cualquier reembolso emitido DESPUÉS de la fecha límite de la liga estará sujeto a una tarifa administrativa de $ 30.00 que se 
restará del monto total del reembolso. 
§ Todas las solicitudes de reembolso deben ser enviadas por escrito por el participante a Driven Flag Football. 
§ Para que se procese una solicitud de reembolso, Driven Flag Football debe recibirla antes de que expire la fecha límite de registro. 
§ Los reembolsos emitidos de conformidad con las Solicitudes de reembolso realizadas antes de la expiración de la Fecha límite de 
registro incluirán el precio de la división y toda la mercancía adicional reflejada en el pedido, menos los descuentos aplicados y la 
tarifa administrativa de $ 30.00. Esta tarifa administrativa se aplica a los reembolsos solicitados después de la fecha límite de la liga. 
§ Los reembolsos se emitirán a la forma de pago original. Si la forma de pago original no está disponible para procesar el reembolso, 
según lo determine Driven Flag Football a su única y absoluta discreción, se emitirá un cheque manual al tutor principal del 
Participante en la cuenta y se enviará a la dirección que figura en la cuenta. 
§ No se emitirán reembolsos por mercadería comprada al momento del registro o durante la temporada por cualquier motivo, a 
excepción de defectos de fabricación. Todos los defectos deben ser informados a Driven Flag Football. 
§ En casos de enfermedad o emergencia después de la expiración del Período de Reembolso de Notificación, el Participante debe 
proporcionar documentación escrita de Driven Flag Football de la enfermedad o emergencia aplicable para considerar una solicitud 
de crédito futura. Driven Flag Football considerará la solicitud de un crédito futuro a su exclusivo y absoluto criterio. No se 
proporcionará ningún reembolso por enfermedad o emergencia. 
§ No se proporcionará ningún reembolso a los participantes cuya temporada haya sido cancelada o suspendida debido a que sus 
padres / tutores violaron el Código de Conducta para Padres. 
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